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Muchos ciudadanos están desencantados con la política y los políticos. 
- Sienten que la política está al servicio de la economía, de los poderes financieros, de 

grandes empresas y bancos y en menor medida al servicio de los ciudadanos. 
- Se lamentan que los políticos se dedican excesivamente a desacreditarse entre ellos, en 

vez de evitar los conflictos y resolver problemas. 
- La corrupción les salpica bien por tolerarla, encubrirla o caer en ella. 
- Notan que los programas electorales se explican mal, solo lo que interesa al partido y 

puede ganar votos. Se ponen programas de cara a la galería, sin la opinión de los 
ciudadanos sobre temas importantes como la edad de la jubilación, las pensiones, el 
agua, la Constitución... No se busca la participación de los ciudadanos en la vida 
pública. 

- Sienten que el debate político está 
desvinculado de los temas que preocupan a la 
mayoría de a población: falta una idea de qué 
sociedad queremos, el bien común y el 
servicio público. 

- Hoy ven la política como un mal necesario 
pero no una herramienta de transformación y 
notan una pérdida progresiva de los bienes 
sociales conquistados. 

El descrédito de la política y su crisis no es sólo 
culpa de los políticos. Hay ciudadanos que también 
hacen un mal uso de los bienes públicos o los 
aprovechan en beneficio propio; 	son poco 
participativos y críticos, con escasa in/brmación 
sobre cuestiones públicas y programas electorales. A 
veces con votar cada cuatro años piensan que ya han cumplido. 

Sorprende, que en más de mil ciudades de cerca de cien países, la gente saque a la calle su 
frustración y se una, en una protesta no violenta; para reclamar sus derechos, exigir un 
cambio global y una democracia auténtica no dominada por los poderes financieros. 

La política son proyectos sociales y democráticos de justicia y de orden. Los políticos son 
servidores democráticos del pueblo que representan y no de sus intereses, de su partido, 
afiliados y amigos y no pueden utilizar la política como una lucha entre partidos. 

¿Qué hacer para regenerar la política? 
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1.- Propuestas sobre los servicios sociales 

l.-llonsensuar políticas sociales similares en todas las comunidades Autónomas. 
2.-Aumentar el presupuesto en los servicios sociales hasta alcanzar, al menos, la media europea: en necesidades como 

dependencia, inserción de colectivos necesitados, 
desarrollo de los servicios más cercanos, ayuda a 
domicilio, teleasistencia, comedores sociales,... para 
que la atención llegue a todos los ciudadanos 
necesitados. 
3.-Trabajar para que las rentas básicas sean para 
todos, incluyendo a los inmigrantes. 
4.-Que los ciudadanos puedan acceder a los servicios 
de forma real, sin trabas burocráticas, ni recortes 
presupuestarios, estén donde estén. 

2.- Propuestas para la vivienda 

1. Consensuar un pacto a nivel estatal que asegure 
a todo ciudadano el derecho a tener una vivienda digna. 
2. Facilitar el acceso a la primera vivienda y gravar las viviendas de lujo con mayores impuestos. 
3. Ofertar en el mercado, por parte de la administración, viviendas de alquiler e incentivarlas. 
4. Sancionar a las personas o entidades que especulen con la vivienda, 
5. controlar la construcción de nuevas viviendas sociales hasta conseguir que se hayan ocupado las que hay en 
existencia, 
5, coordinar entre las distintas administraciones y las organizaciones sociales todo lo relacionado con la vivienda. 
7. Modificar la ley hipotecaria para que con la entrega de la vivienda se salde la deuda. 

3.- Propuestas para el empleo 

1.-El trabajo es un derecho de todo ciudadano. Para ello 
repartir el trabajo y favorecer a los emprendedores y el 
cooperativismo. 
2.-Repartir el trabajo fomentando las reducciones de la 
jornada. 
3.-Cuidar la seguridad en el empleo: no realizar despidos 
colectivos en las grandes empresas mientras haya 
beneficios y fiscalizar los empleos temporales que podrían 
ser fijos. 
4.-Ocupar a los colectivos sin empleo en tareas del bien 
común y de su formación. 
5.-Desarrollar medidas que favorezcan la igualdad entre 
hombres y mujeres. 
6.-Impulsar la incorporación de jóvenes al mercado laboral. 
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4.- Propuestas sobre la migración 

1.- Reconocer que toda persona es legal en este mundo según al derecho internacional. 
2.- cerrar los centros de internamiento de extranjeros, respetar su libertad de movimiento y proporcionar centros de 
acogida, por respeto a la dignidad humana. 
3.- Evitar la trata de personas y educar en el respeto a los derechos humanos y ofertar trabajo. 
4.- Facilitar mayores apoyos de acogida familiar y social a los menores. 
5.- Ofrecer unas leyes comunitarias, fruto de un consenso nacional e internacional, que faciliten la convivencia 
solidaria entre todos. 
B.- Exigir que todos los trabajos tengan un contrato. 

5. Propuestas sobre cooperación al desarrollo 

1.- cumplir las políticas de desarrollo que llevan en 
sus programas. 
2.- Dar ya el 0,7% para el desarrollo de los países 
empobrecidos. 
3.- Alcanzar el consenso Europeo de Ayuda 
Humanitaria en favor de las víctimas de conflictos 
armados y desastres naturales. 
4.- cumplir los Objetivos de Desarrollo para el 
Milenium. 
5.- Trabajar a favor de la paz. La vergüenza de 
nuestro mundo es que la mayor parte de los 
presupuestos sea para destruir y no para favorecer 
la vida. 
B.- Fomentar la educación nara el desarrollo, tanto 
proponiendo juegos por la paz, como viviendo en 
austeridad, cuidando el planeta... Y en ello los Medios de comunicación tienen una gran tarea. 

E. Propuestas para la reforma política 

1.- Reducir el número de parlamentarios. 
2.- Desaparición del Senado. 
3.- Globalización del agua. 
4.- Reforma electoral. 
5.- Limitar a dos legislaturas el tiempo de los políticos. 
7.- Fomentar la soberanía parlamentaria y la agricultura familiar. 
8.- Establecer una tasa para todas las transferencias especulativas. 
9.- Perseguir con dureza la evasión de capitales a los paraísos fiscales. 



q> OTRA POLÍTICA ES POSIBLE 

A. PARA REGENERAR LA POLITICA SE PRECISAN POLITICOS: 

• Que favorezcan la participación desde la libertad y la diversidad. 
• Que muestren unas ideas y proyectos en los que creen. 
• Que favorezcan al bien común. 
• Que dejen el cargo a fecha fija y con las 

cuentas personales muy claras. 
• Que estén en contacto con los ciudada-

nos y expliquen las leyes de lo que van a 
hacer y recojan las sugerencias y críti-
cas de la gente. 

• Que concedan libertad de voto, porque 
no es creíble que todos piensen lo mismo 
y voten lo mismo. 

• Que den prioridad real a las políticas de 
erradicación de la pobreza y a la inver-
sión pública y social dirigida a los secto-
res más empobrecidos de la sociedad. 

• Que los políticos controlen a la economía 
y a los grupos de presión y no al revés. 

B. PARA REGENERAR LA POLÍTICA SE PRECISAN UNOS CIUDADANOS: 

1. Que no se muevan por los mismos defectos que criticamos a los políticos: la 
corrupción, el enchufismo, el mal uso de los bienes públicos y aprovecharse de 
lo público en beneficio propio. 
2. Que no voten nunca a los corruptos, ni a los partidos que presentan corruptos. 
3. Que potencien la democracia participativa: estar disponibles para cargos 
públicos, hacer críticas y elogios, hacer propuestas o iniciativas y contribuir al 
sostenimiento económico de todo. 
4. Que nos informamos, participamos y colaboramos en las cuestiones públicas 
en el día a día. 
5. La política requiere una conciencia moral, una rectitud de conducta y una ética 
personal y colectiva. 

La política es demasiado importante para dejarla solo en mano de los políticos 
y los políticos son tan importantes con la ayuda de todos. 
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